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LA ECONOMÍA SOLA NO PUEDE CONTAR TODA LA HISTORIA DE LA POBREZA 

por John Clifton 

 

Lo siguiente está tomado de los comentarios que hizo John Clifton en el Foro Humanitario 

Mundial el 22 de septiembre de 2020. 

La pobreza se mide a menudo en términos económicos. De hecho, la estadística de pobreza más 

difundida se basa en un cálculo financiero. Considera la cantidad de trabajadores que viven con 

menos de 2 dólares por día. Y esta cifra es del 8%.  

Pero, ¿es realmente este el número de personas que sufren en el mundo? 

La pobreza es multidimensional. Y la dimensión que recibe menos atención es la de la conducta. 

Esta dimensión conductual se puede denominar: felicidad o bienestar personal. 

Independientemente de los nombres utilizados, indican la misma realidad. El bienestar es una 

representación estadística de lo que la gente dice sobre el progreso de su vida. 

Gallup mide el bienestar en casi todos los países cada año. Y esta investigación ayuda a 

responder una de las preguntas más importantes del mundo: ¿qué porcentaje de la población 

adulta mundial está "sufriendo"? 

En 2007, Gallup descubrió que el 9% de las personas en todo el mundo calificaron sus vidas tan 

mal que se las consideró como un sufrimiento. Ahora son el 17%. Un récord en la historia de 

nuestra investigación. 
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Y el sufrimiento no es la única realidad que ha alcanzado un nivel récord. La gente está 

experimentando más ira, más tristeza, más preocupación y más dolor físico que en cualquier otro 

momento de la historia de la investigación global de Gallup. 

Gran parte de este sufrimiento proviene de la incapacidad de las personas para satisfacer sus 

necesidades básicas. Cuando se les preguntó: "¿Ha habido ocasiones en los últimos 12 meses en 

las que no ha tenido suficiente dinero para proporcionar un alojamiento adecuado o un hogar 

para usted y su familia?", Tres de cada diez personas en el mundo han respondió "sí" (otro récord 

en la investigación de Gallup). Cuando se le preguntó: "¿Ha habido ocasiones en los últimos 12 

meses en las que no tuvo suficiente dinero para comprar la comida que usted o su familia 

necesitaban?".                  El 35% de las personas en el mundo respondió "sí" (otro récord). 
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Pero no les di la peor noticia. La peor noticia es que todos estos máximos históricos de Gallup 

se recopilaron un año antes de que el COVID-19 devastara nuestro mundo. Esto significa que 

estas cifras solo empeorarán. 

Las Naciones Unidas y los gobiernos mundiales están logrando un progreso increíble en la 

guerra contra la pobreza. Pero para lograr una victoria absoluta en esta guerra, los líderes 

mundiales no pueden depender únicamente de los indicadores económicos; también necesitan 

saber lo que piensa la gente. 

 

John Clifton es socio gerente global de Gallup. 

 

 

 


